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Capítulo 1 
Introducción 

La garantía de la calidad se ocupa de todos los aspectos de la práctica de la 
transfusión y es aplicable a todas las actividades de un servicio de 
transfusión sanguínea, desde la identificación de posibles donantes, la toma 
de la sangre y la preparación de los productos sanguíneos, hasta asegurar el 
uso óptimo, más seguro y adecuado de sangre y productos sanguíneos. 

Todos los servicios de transfusión y bancos de sangre deben respetar un 
sistema de garantía de la calidad. El requisito mínimo de tal sistema es un 
manual de procedimientos operativos normalizados y controles internos de 
la calidad para todas las pruebas. Siempre que sea posible, y de acuerdo 
con la política local y nacional, deberán establecerse procedimientos más 
perfeccionados de garantía de la calidad. 

La persona es el recurso más valioso e importante de todo servicio de 
transfusión sanguínea. Este es sobre todo el caso de los donantes 
voluntarios y no remunerados, pero también se aplica al personal del 
servicio, del cual depende la eficacia de la garantía de la calidad. La 
obtención y el mantenimiento de una calidad en un servicio de transfusión 
exige que el personal que trabaja en todos los niveles del servicio se 
interese por la meta común de la calidad. Esto, a su vez, puede requerir un 
considerable cambio de mentalidad en muchas personas. Todo el personal 
debe darse cuenta de las consecuencias que tiene el trabajo en el que 
interviene y de la importancia que reviste la aplicación de la garantía de la 
calidad. Sólo así se podrá garantizar que todos los procedimientos se 
realicen con un máximo de seguridad para los donantes, los receptores y el 
propio personal. 

La dirección del servicio es responsable de asegurar que todos los 
recursos humanos disponibles se utilizan con el máximo respeto de la 
eficacia, la rentabilidad y la ética. El personal debe comprender la 
importancia que tienen sus funciones particulares dentro del trabajo del 
servicio de transfusión, y apreciar la contribución que pueden aportar a la 
calidad según la forma como perciban esas funciones. Los fallos en el 
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mantenimiento de la calidad suelen resultar más de errores humanos, 
descuidos o incomprensiones que de problemas técnicos. 

Es esencial que la aplicación de los principios de la garantía de la 
calidad tenga efectos demostrables sobre las operaciones y prácticas de una 
institución. El acopio de información, como parte integrante de la garantía 
de la calidad, debe tener una finalidad clara y relacionada con la política, y 
todos los miembros del personal que en ella intervengan deben darse 
cuenta de cómo esa información influye sobre los procedimientos. Si no se 
reúnen estas condiciones, se desperdiciarán el tiempo y los esfuerzos 
dedicados a la garantía de la calidad y disminuirá el entusiasmo del 
personal; por el contrario, un aumento del rendimiento perceptible 

aumentará ese entusiasmo. 
En último término, la responsabilidad de establecer Y mantener 

procedimientos de garantía de la calidad incumbe al funcionario al que se 
haya asignado esa misión. Este funcionario deberá depender directamente 
del director del servicio de transfusión (véase el Capítulo 9), prescindiendo 
de todo intermediario. Presentará sus informes a intervalos regulares, con 
las interpretaciones que considere oportunas, y siempre que sea necesario 
recomendará medidas correctoras. La buena práctica administrativa exige 
que la acción correctora sólo se ponga en práctica después de haber sido 
discutida con el jefe del departamento competente. Siempre que se 
introduzcan procedimientos nuevos o revisados, se dará asesoramiento al 
funcionario de garantía de la calidad para que éste pueda vigilar y evaluar 

la eficacia de la nueva técnica. 
Sólo si no se aprecia plenamente la importancia fundamental que tiene 

la garantía de la calidad, el costo de su aplicación será motivo de 
inquietud. Por consiguiente, es importante que el programa de garantía de 
la calidad pueda demostrar su eficacia en relación al costo teniendo en 
cuenta los ahorros y los beneficios que vienen a compensar los gastos 
originalmente causados por su implantación. Pero es fundamental que 
desde el principio se determinen cuidadosamente los costos de todos los 

procedimientos. 
Este manual da la información esencial para el establecimiento de 

medidas de garantía de la calidad, tanto básicas como más complejas. Está 
destinado a todos los que trabajan en servicios de transfusión sanguínea y 
en bancos de sangre hospitalarios. El personal de los centros hematológicos 
se habrá de preocupar sobre todo de la captación y selección de donantes, 
la toma y selección en el laboratorio de la sangre, Y la producción, 
almacenamiento Y distribución de los productos sanguíneos. Algunos 
centros pueden dedicarse a la producción de componentes en gran escala, 
utilizando métodos como la liofilización. Los bancos de sangre 
hospitalarios es probable que se ocupen sobre todo de las pruebas de 
compatibilidad y de vigilar la eficacia clínica de la sangre Y sus productos. 
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Estos dos tipos de establecimientos son dos partes de un proceso 
continuo que se inicia con la captación del donante y se concluye con los 
efectos beneficiosos que en el receptor tiene la sangre o sus componentes. 
Algunos establecimientos combinan las funciones del centro de transfusión 
con las del banco de sangre del hospital. Es posible que algunas partes del 
presente manual ofrezcan menos interés para aquéllos que no intervienen 
directamente en uno u otro de esos sectores, pero de todas formas es 
importante que se tenga una idea total de la garantía de la calidad. 
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Capítulo 2 
Documentación 

INTRODUCCION 

La documentación forma parte integrante del programa de garantía de la 
calidad. Constituye la historia y la prueba que relaciona entre ellos todos 
los elementos que contribuyen a la calidad de los productos y los servicios. 
El elemento inicial más importante de la documentación es el conjunto de 

procedimientos operativos normalizados (PON). 
El objetivo de la documentación es: 

• demostrar que se han aplicado las normas especificadas -para la 
selección de donantes, la toma, el procesamiento y expedición de la 
sangre, y la utilización clínica de la sangre y sus productos- dejando un 
registro duradero que permite conocer la historia de cada donación y 
demostrar cuál es la participación de cada una de las personas en 

cuestión; 
• definir la política de calidad; 
• reducir al mínimo las posibilidades de error que comporta la 

comunicación verbal; 
• instruir al personal sobre los detalles de todos los métodos y 

procedimientos; 
• asegurarse de que a todo lo largo de la vida útil de cada uno de los 

productos de la sangre se aplican los procedimientos necesarios para 

mantener la uniformidad y la fiabilidad; 
• dejar constancia para la auditoría (véase la página 38) y facilitar la 

investigación Y resolución de presuntos defectos del producto, 
reacciones adversas o quejas (que pueden proceder de donantes, 

personal o receptores de la transfusión). 

Es importante que el diseño de los documentos sea sencillo y fácil de 
seguir. Es asimismo fundamental que en ese diseño intervengan las 

personas que van a utilizar los documentos. 
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REGISTROS Y DOCUMENTOS 

Los servicios de toma y transfusión de sangre deben preparar y mantener 
registros y documentos demostrativos de que alcanzan las normas de calidad 
especificadas y que el sistema de calidad funciona con eficacia. Estos 
registros y documentos se utilizan en gran diversidad de procedimientos y 
aspectos de la preparación. El uso de este sistema en el trabajo cotidiano 
facilita el conseguir que cada uno de los miembros del personal mantenga la 
continuidad en la forma de desempeñar las diversas tareas que les confían 
los PON. Registros y documentos permiten determinar posibles fuentes de 
error o una involuntaria variabilidad del rendimiento. 

La Fig.l muestra un típico formulario de registro, que se puede adaptar 
para el uso local. A continuación se dan otros ejemplos de registros y 
documentos útiles: 

Recibos por material entregado que, junto con la relación de los 
procedimientos establecidos para cumplimentarlos, aseguran que se van a 
mantener los requisitos especificados. Estos recibos ayudarán asimismo en 
el proceso de selección de fuentes de abastecimiento. La naturaleza y 
amplitud del control ejercido dependen del tipo de material y de la 
fiabilidad que hayan demostrado tener los proveedores, que se pone de 
manifiesto en los documentos de apoyo. 

Título: 
Número: 

Fig. 1. Ejemplo de un típico formulario de registro 

Preparación de un concentrado de plaquetas 
123, revisión b 

Razón de la revisión: Modificación del tiempo de centrifugación para mejorar el 
rendimiento de una nueva bolsa de plástico 

Fecha de cumplimiento/ejecución: 

30 de diciembre de 1991 

Aprobado: 

Director de la preparación de componentes Fecha 

Autorización: ....................................................................... . 

Director del centro hematológico Fecha 
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Información sobre recibos, instalaciones, pedidos, validaciones Y planes de 
mantenimiento preventivo y reparación del equipo usados para la toma, 
procesamiento, producción, control y expedición de sangre Y productos 

sanguíneos. 

Registros de recuperación de productos. Todos los servicios de transfusión 
deberán establecer un procedimiento para la recuperación de un producto 
conocida o presuntamente defectuoso o peligroso, de acuerdo con los 
requisitos concretos que determine la política nacional y las prácticas 

adecuadas de fabricación. 

Documentos para la notificación de reacciones adversas. Todos los efectos 
que sigan a una transfusión de sangre o productos sanguíneos se registrarán 
y evaluarán periódicamente. Así se asienta una base esencial para la 
evaluación retrospectiva de la garantía de la calidad de los servicios de 
toma de sangre Y transfusión. Debe ponerse de relieve el rápido registro y 
notificación de ciertos efectos adversos tardíos, como la transmisión de 

agentes infecciosos. 

Registros de procesamiento y ensayo. El etiquetado de la sangre Y 
productos sanguíneos exige que los distintos procedimientos de trabajo se 
realicen de manera uniforme. Esto reforzará las demás medidas que se 
adopten para conseguir que los productos alcancen las normas exigidas y, 
por consiguiente, ejerzan efectos clínicos reproducibles. En los documentos 
y registros específicos de cada una de las etapas de la producción se 
anotarán las distintas actividades a medida que se vayan realizando. Esto 
contribuye a mejorar la uniformidad Y a la identificación de cualquier 
variabilidad indeseable en los productos o de errores en los 

procedimientos. 

Documentos de expedición. Se registrará toda transferencia de sangre Y 
productos sanguíneos. En el momento en que se identifique un error se 
procederá a una investigación Y evaluación de los procedimientos de 
transferencia Y se tomarán las medidas adecuadas para evitar que tal cosa 

vuelva a suceder. 

Registros de ensayos de compatibilidad. Antes de proceder a la 
expedición de sangre o productos sanguíneos específicos es preciso 
realizar rigurosas pruebas de compatibilidad entre la sangre del donante y 
la del receptor, y se ha de cumplimentar toda una serie de registros y 
documentos. Sólo se realizarán pruebas de compatibilidad que hayan sido 
solicitadas por escrito y es fundamental la identificación segura del 

receptor. 
Documentos para la auditoría interna y externa (véase el Capítulo 8). Para 
realizar una auditoría es preciso tener acceso a los registros y documentos 
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de la institución de que se trate. Conviene vigilar periódicamente la 
garantía de la calidad, pero también debe hacerse en momentos inesperados 
examinando series seleccionadas de parámetros o indicadores de resultados 
de productos y/o servicios. Los documentos dan información sobre los 
resultados que se están evaluando. 

Registros de computadora. Dado el uso cada vez más frecuente de 
computadoras para registrar, almacenar y actualizar registros y 
documentos, es fundamental que se examinen determinados aspectos de 
esta tecnología, en particular la estabilidad del material registrado. Deberá 
establecerse y respetarse una política nacional relativa al acceso restringido 
y registrado, y al uso, de registros de datos críticos en computadora. Antes 
de utilizar un programa de computadora para el registro y la 
documentación de determinadas acti vidades de los servicios de transfusión 
de sangre deberá procederse a una validación de los resultados de los 
servicios y productos, que esté de acuerdo con los reglamentos nacionales. 

Los memorandos y comunicaciones, por ejemplo entre supervisores y 
directores de personal, médicos y hospitales, así como entre distintos 
organismos, constituyen un grupo especial de documentos y registros. 
Deben archivarse en buenas condiciones ya que contienen importante 
información histórica sobre las medidas adoptadas y deben ser accesibles y 
estar a disposición del personal interesado. Todo documento que se revise 
debe quedar registrado y señalado con las iniciales del observador. 

Registros clínicos. El registro clínico del paciente es el último documento 
de la cadena de la calidad, en el cual se anotan la identidad y el volumen 
del producto administrado, fecha, momento y duración de la 
administración, así como los signos vitales del paciente, inclusive 
temperatura, pulso, respiración y presión sanguínea. 

TRAMIT ACION DE LOS DOCUMENTOS 

La tramitación de los documentos tiene al menos tanta importancia como 
los propios documentos. Para poder vigilar la producción de componentes 
es necesario que se pueda seguir la pista, prospectiva y retrospectivamente, 
de todas las fases de todos los procedimientos, a partir de la fecha de la 
toma de sangre. 

A continuación se describen los aspectos importantes de la tramitación. 

l. Es preciso que se pueda identificar a los miembros del personal que se 
hayan encargado de las siguientes fases importantes de la producción: 
toma de la sangre o componentes, preparación, ensayo, determinación 
de las indicaciones de uso, expedición, transfusión y seguimiento. La 
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identificación se hace mediante una lista accesible de firmas o de 
iniciales del personal que se ha encargado directamente de las fases 
importantes. Cuando no se conoce la identidad del personal responsable 
de las operaciones críticas es prácticamente imposible atribuir 
responsabilidades y mejorar las prácticas. 

2. A continuación, como siguiente operación importante en el proceso de 
documentación, viene el registro de las operaciones realizadas. Deben 
respetarse los PON y debe quedar constancia de que se ha hecho. En 
momentos concretos de cada procedimiento, el personal anotará que se 
ha concluido satisfactoriamente determinada operación crítica. Deben 
preverse mecanismos para identificar cualquier tachadura, omisión o 
modificación, así como a la persona responsable de haber introducido el 

cambio (véase después, el punto 5). 
3. Para obtener buenos resultados en la mayor parte de las operaciones 

propias de los bancos de sangre y de la medicina transfusional es 
preciso hacer cada cosa en el momento oportuno. Por consiguiente, 
deberá tomarse nota cuidadosamente de las fechas y horas de llegada de 
muestras, productos o reactivos, así como de las fases críticas de la 
preparación. La documentación de la cronología facilitará el determinar 
si se han seguido rigurosamente los procedimientos establecidos. Para 
conseguir los resultados óptimos y reducir al mínimo los riesgos, todas 
las muestras, reactivos y componentes de la sangre deberán utilizarse 
antes de sus correspondientes fechas de caducidad. Una operación en un 
momento inadecuado o la utilización de una fecha incorrecta pueden 
influir negativamente sobre la utilidad de los componentes y, por 
consiguiente, aumentar los riesgos que corre el receptor. 

4. En general, el cumplimiento riguroso de los PON permitirá obtener 
resultados fiables y reproducibles y, por consiguiente, la calidad óptima 
del servicio o producto. Pero de todas formas aún pueden plantearse 
problemas: también deberán anotarse todos los problemas y las medidas 
que se hayan adoptado para resolverlos. Así se podrá evaluar para una 
acción inmediata y futura la influencia que esos problemas puedan tener 

sobre la calidad del servicio o el producto. 
5. A veces conviene introducir cambios o hacer excepciones o variaciones 

sobre los procedimientos establecidos. Para reducir al mínimo todo 
efecto adverso sobre la calidad, eficacia o inocuidad del servicio o 
producto, inclusive el desperdicio de materiales y esfuerzos, será preciso 
que se tome nota de todas las modificaciones Y que éstas puedan 
atribuirse a la persona responsable; también deberá anotarse cualquier 
razón por la que se haya decidido no cumplir los PON. La modificación 
deberá ser aprobada por la persona responsable, de cuya identidad 
quedará constancia. En ningún caso se borrarán o tacharán del registro 
errores, cambios o desviaciones, sino que más bien será preciso que 
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todo cambio pueda ser identificable, por ejemplo, señalando con tinta 
las iniciales o el nombre de la persona responsable, de forma que ésta 
pueda ser identificada. 

6. Todos los miembros del personal son responsables ante alguna autoridad 
superior y la cadena jerárquica debe quedar claramente expresada. El 
registro indicará quién es la persona encargada de la sección donde se 
ponga en práctica un determinado procedimiento. Se anotará el nombre 
de la persona responsable de la calidad en todas las etapas de cada 
procedimiento. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

Todos los procesos que influyen sobre la calidad de los productos y 
servicios de un departamento de transfusión sanguínea deben ser objeto de 
PON escritos (véase también el Capítulo 3). Los PON consisten, en primer 
lugar, en un documento que describe y valida un determinado proceso o 
tarea y, por consiguiente, es un elemento esencial en la garantía de la 
calidad. Todos los PON deben ser actuales, llevar una fecha y revisarse 
periódicamente; se modificarán cuando sea necesario, serán objeto de una 
autorización oficial y estarán descritos en el manual de trabajo. Los PON 
que hayan quedado superados se mantendrán en archivo durante un periodo 
de tiempo dado antes de desecharse definitivamente. 

Elementos importantes de la documentación relativa al respeto de los 
PON son los siguientes: 

• selección del adecuado personal calificado y registro de su formación y 
adecuación a tareas especificadas; 

• registros de la validación de reactivos y materiales, y calibración, 
mantenimiento y limpieza del equipo; 

• registros de la vigilancia planificada del trabajo, con inclusión de los 
aspectos de seguridad del personal y del medio ambiente; 

• registros del transporte y almacenamiento de reactivos, muestras, sangre 
y productos sanguíneos. 

DOCUMENTOS SOBRE EL CONTROL DE LA CALIDAD 

Todos los procedimientos se pondrán en práctica de acuerdo con los PON 
y, a continuación, se prepararán los documentos necesarios para el control 
de la calidad. Entre los documentos figurarán registros del muestreo 
(frecuencia de las pruebas y número de muestras probado), revisión de los 
resultados, mediciones de control, especificaciones, ensayo de límites y 
análisis de tendencia. Se tomará nota de cualquier problema que pueda 
plantearse por discordancias con las expectativas y de las medidas que se 
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adopten en consecuencia. Todos los registros y documentos se atendrán a 
los reglamentos nacionales y a los requisitos de la medicina, y se 
conservarán en los archivos durante un número especificado de años 
(según disponga la política nacional). Se determinarán las calificaciones, 
autoridad y líneas de responsabilidad de la persona encargada del programa 

de garantía de la calidad. 

ESPECIFICACION DE DOCUMENTOS 

Los registros y documentos que vayan a utilizarse tendrán un formato 
normalizado, modificado para su uso local. En la figura 1 se muestra un 
ejemplo típico. Normalmente se mencionarán los siguientes puntos 

concretos: 

- título 
_ número de referencia y de revisión 
_ razones de la revisión 
_ fecha de cumplimentado Y aprobación 
_ firma(s) de autorización Y fechas 
_ títulos de las firmas autorizadas 
_ claves exclusivas y terminología aprobada. 

Todo cambio que se introduzca en un documento en uso se hará por 
escrito, con la fecha y la firma de la persona designada. Los documentos se 
volverán a preparar una vez introducidas las alteraciones necesarias. A 
continuación, se retirarán inmediatamente de todos los puntos de 
preparación o de uso los ejemplares que hayan perdido su validez. 

10 



Capítulo 3 

Manual de procedimientos operativos 
normalizados 

INTRODUCCION 

El manual de procedimientos operativos normalizados (PON) es un 
documento en el que se exponen todos los procedimientos que emplea el 
servicio de transfusión sanguínea, inclusive el mantenimiento de registros, 
la validación y la documentación. Es un documento esencial por las 
siguientes razones: 

• Porque facilita la gestión. Se evitan las desviaciones y errores que van 
probablemente a producirse si los procedimientos se describen y 
explican verbalmente al personal. Se puede hacer una evaluación más 
objetiva del rendimiento del personal y del conjunto del servicio, así 
como de la calidad de los productos sanguíneos, y es más fácil poner en 
práctica las medidas de calidad. 

• Porque fija para los procedimientos normas y referencias que facilitan 
un examen crítico, y asienta la base para la preparación de documentos 
y registros. 

• Porque contribuye a reducir los efectos negativos sobre el rendimiento 
que pueden tener los cambios de personal o las ausencias. 

• Porque simplifica y normaliza la formación del nuevo personal. 
• Porque contribuye a resolver cuestiones contenciosas en casos de litigio. 

En cada uno de los lugares donde se realice cualquier operación se 
dispondrá de los PON escritos. Varían en formato y contenido según las 
necesidades. Por ejemplo, los PON deben incluir cuestiones como las 
siguientes: 

- selección de donantes y flebotomía 

- ensayo Y procesamiento de sangre Y componentes sanguíneos 
- formación del personal 
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- salud y seguridad 
_ uso y conservación del equipo. 

Convendrá asimismo disponer de instrucciones administrativas (por 
ejemplo, claras indicaciones acerca de la persona a la que debe 
comunicarse cualquier anomalía o error que se observe). 

PREPARACION DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

NORMALIZADOS 

La responsabilidad de la preparación y aprobación definitivas de cada uno 
de los PON corresponde al jefe de la sección competente del servicio de 
transfusiones, si bien todo el personal interesado en un determinado PON 
ha de contribuir a su establecimiento. Además, debe estimularse al personal 
a que proponga las necesarias modificaciones Y actualizaciones. Los PON 

deben tener la autorización del director médico. 

CONTENIDO 

Para mayor facilidad de uso, en cada uno de los PON se darán las 
necesarias referencias, es decir se hará referencia a las secciones 
correspondientes de los demás PON con que esté relacionado. En todo 

caso, se incluirán los siguientes elementos: 

• Un título breve y claro Y un número exclusivo de identidad del 

documento. 
• Una breve descripción del objetivo del procedimiento y de los principios 

científicos en que se basa. 
• Especificaciones aplicables al personal autorizado a realizar el 

procedimiento, con constancia de sus calificaciones, experiencia y 

formación. 
• Detalles sobre el equipo y reactivos necesarios para realizar el 

procedimiento y su ubicación en el laboratorio; se incluirán fórmulas de 
los reactivos y, cuando sea necesario, métodos de preparación de éstos. 

• Instrucciones operativas y métodos de uso recomendados por los 
fabricantes del equipo y de los reactivos de diagnóstico. 

• Ejemplares de impresos o etiquetas que se hayan de cumplimentar o 

utilizar durante el procedimiento. 
• Notas de salud y seguridad en las que se describa cualquier posible 

riesgo que implique la realización del procedimiento, con las adecuadas 
referencias a otros PON, como los relativos al manejo de especímenes 

patológicos o la evacuación de desechos. 
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• Detalles precisos del procedimiento, con una clara descripción en etapas 
numeradas que mantengan un paralelismo lógico con la secuencia de las 
operaciones y que incluyan todo procedimiento de control de la calidad 
que corresponda. 

• Procedimiento para la interpretación y notificación de los resultados, y 
medidas que deben adoptarse si se plantea cualquier problema. 

EJECUCION 

La mera existencia de PON no garantiza la calidad. Todos los PON deben 
estar a disposición del personal que corresponda, que ha de estar 
familiarizado con ellos, comprenderlos bien y utilizarlos según las 
especificaciones. Todos los miembros del personal que intervengan en cada 
uno de los procedimientos firmarán el PON para dejar constancia de que lo 
han leído y comprendido. 

Toda alteración de los PON debe estar autorizada por el director 
médico. El personal que interviene en un determinado procedimiento debe 
firmar el PON revisado dejando así constancia de que ha tomado nota de 
las alteraciones y las ha comprendido. Se debe revisar periódicamente todo 
PON. Antes de poner en práctica las alteraciones, se hará una validación 
rigurosa del PON modificado. 

En la oficina del director del servicio de transfusión se conservará un 
ejemplar de referencia de todos los PON. Todos los ejemplares llevarán 
una firma hecha con tinta. Se desechará todo ejemplar no autorizado. 

Para facilitar la ejecución de los PON puede prepararse un flujograma 
en el que se represente el trabqjo de cada una de las secciones 
competentes. 
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Capítulo 4 
Selección de donantes 

INTRODUCCION 

Pese a la existencia de pruebas sensibles y específicas para el análisis 
microbiológico de sangre, para asegurar la inocuidad de los productos 
sanguíneos lo más importante de todo sigue siendo el dedicar una atención 
meticulosa a la selección de donantes voluntarios sanos. El establecimiento 
de programas bien coordinados para el reclutamiento de donantes de sangre 
voluntarios y no pagados es, pues, fundamental para el éxito de todo 
servicio de transfusión. Además, el conservar a unos donantes ya 
conocidos permitirá obtener sangre Y productos sanguíneos más seguros Y 
menos costosos y, por consiguiente, es una garantía de la calidad. 

Con las pautas que se den para la selección de donantes adecuados se 

trata de lograr dos objetivos fundamentales: 

• proteger a los posibles receptores de tranfusiones contra el peligro de 

transmisión de enfermedades; 
• reducir al mínimo el riesgo para la salud de los donantes de sangre. 

Por consiguiente, la selección de donantes constituye un importante 

aspecto de la garantía de la calidad. 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE DONANTES 

Los criterios detallados que se establezcan para la selección de donantes 
voluntarios de sangre formarán parte de la política nacional y dependerán 

de factores como: 

• la existencia de donantes voluntarios; 
• los datos epidemiológicos relativos a la prevalencia local de diversas 

infecciones transmisibles, o a la inmunidad contra ellas; 
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• datos demográficos como la distribución por edades, indicadores de 
peso medio, concentración de hemoglobina; 

• la calidad general de la dieta local típica. 

Las informaciones de este tipo facilitan la preparación de criterios como 
los siguientes: 

• frecuencia admisible de donaciones y número máximo anual; 
• volumen de sangre tomado; 

• límites de edad inferior y superior para los donantes; 
• antecedentes médicos y, cuando corresponda, de donaciones; 
• importancia de la exploración médica necesaria (es decir, exploración 

física y otras investigaciones, además de temperatura, pulso, presión 
sanguínea y peso); 

• razones para la exclusión de la donación. 

Estos criterios formarán la base de un detallado manual de donantes que 
se ponga a disposición de todos los miembros del personal que intervienen 
en la toma de sangre y que sirva como documento de política, 
procedimiento y formación. 

La calidad de la selección de donantes se puede mejorar introduciendo 
programas efectivos para la autoexclusión de posibles donantes que 
hubieran podido estar expuestos a infecciones que se pueden transmitir 
mediante la transfusión de sangre. Las preguntas con las que se establezca 
la indicación de la donación serán fáciles de entender y para obtener 
respuestas fidedignas de los posibles donantes es preciso asegurar la 
privacidad y confidencialidad durante las sesiones de toma. 

FORMACJON DEL PERSONAL 

El éxito que se obtenga en la aplicación de los criterios de selección de 
donantes depende en gran parte de la calidad del personal encargado de las 
tomas. Debe preverse la formación y educación continua de un personal 
seleccionado de forma específica por su viveza, entusiasmo, actitud 
acogedora y competencia, atributos todos ellos que después influyen 
directamente sobre el reclutamiento, selección y retención de donantes 
seguros. 

Por otra parte es preciso que el personal encargado de las tomas de 
sangre reciba de la administración el necesario reconocimiento y atractivas 
perspectivas de carrera, y que tenga unas líneas claras de responsabilidad. 
Esto contribuirá a mantener el entusiasmo del personal, dándole un 
sentimiento de plenitud que contribuirá a la calidad operativa y al éxito. 
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RETENCION DE DONANTES 

Aun cuando el reclutamiento se nuevos donantes que ofrezcan escaso 
riesgo tiene la máxima importancia para conseguir la autosuficiencia 
nacional en materia de sangre Y productos sanguíneos, la retención de 
donantes ya conocidos es más segura y, en último término, más eficaz en 

relación al costo. 
La retención de donantes será más fácil en los programas donde se les 

acoja calurosamente Y se les den buenas respuestas a sus preguntas, 
consejos fiables, información inmediatamente después de la donación (por 
ejemplo, sobre grupos de sangre y resultados de las pruebas), se les 
exprese un agradecimiento Y se les den pequeñas recompensas o signos de 

agradecimiento. 

INDICADORES DE SELECCION y RETENCION EFECTIVAS DE 

DONANTES 

El cálculo de la relación entre donantes nuevos y donantes reiterados es un 
útil indicador del éxito de la retención de donantes. Toda tendencia 
negativa en esa relación que no se pueda atribuir simplemente al 
reclutamiento de un mayor número de donantes nuevos, se investigará 
inmediatamente Y se adoptarán las medidas adecuadas. Dentro de un 
programa de garantía de la calidad se puede observar el aumento de las 
tomas de donantes reiterados Y el reclutamiento de donantes nuevos para 
reemplazar a los que dejan de estar disponibles, registrándose el número de 

donaciones de cada uno de ellos. 
También es importante vigilar el éxito que se obtenga con la 

autoexclusión Y la selección de donantes determinando la incidencia de 
resultados anormales en las pruebas de análisis microbiológicos. Para 
incrementar el valor de estas observaciones se pueden correlacionar las 
tendencias significativas con localizaciones geográficas, grupos de 

población o sexo de los donantes. 
Se debe vigilar la frecuencia con que se tomen unidades de sangre que 

después hayan de desecharse, por ejemplo por falta de información sobre 
infecciones u otros riesgos. Este es un eficaz indicador de la selección y 
rechazo de donantes, que permite reducir costos y derroches. 

Se notificarán Y registrarán todos los fenómenos adversos que sigan a la 
transfusión, por ejemplo la hepatitis vírica o la infección por VIH. Aun 
cuando este dato no da más que una evaluación aproximada de la calidad 
de la selección de donantes, debe recordarse que es posible que sólo 
lleguen a notificarse los casos clínicamente diagnosticados. Por 
consiguiente, la investigación en el marco de un programa de estudio 
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retrospectivo de casos con una presunta enfermedad transmitida por la 
transfusión, en el que se incluya a los donantes en cuestión, permitirá 
mejorar la selección de donantes seguros. 

También pueden dar indicios de la calidad del reclutamiento de donantes 
y las tomas, el cálculo del número de unidades tomadas en exceso (y, por 
consiguiente, desperdiciadas) y los casos de tomas insuficientes (con la 
consiguiente demanda que no se puede satisfacer e intervenciones 
quirúrgicas suprimidas). 

Además, para evaluar la calidad de la selección de donantes y la toma 
de sangre se puede observar el número de donantes desaparecidos, 
perdidos o retrasados, el de donantes reclutados en comparación con los 
realmente utilizados, y la proporción de donantes aceptables que realmente 
donan sangre Y componentes. 
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Capítulo 5 
Toma de sangre 

CALIDAD DE LA TOMA 

Aun cuando muchos de los aspectos de la toma de sangre que influyen 
sobre la garantía de la calidad son subjetivos y de difícil medición, sin 
embargo son importantes Y debe examinarse cualquier posible medio de 
evaluarlos. Se vigilará activamente la satisfacción de los donantes y 
también se tomará nota de cualquier queja o sugerencia espontánea que 
permitan mejorar el programa o, si es necesario, tomar medidas 

correctivas. 
Existen varios medios para medir objetivamente Y registrar la calidad de 

la toma de sangre. Se puede anotar el número absoluto o la frecuencia de 
fenómenos indeseables. Una medición objetiva de la calidad incluirá la 

observación de: 

• reacciones adversas de los donantes (por ejemplo, hematomas, crisis 

vasovagales) ; 
• tomas no válidas (cantidad insuficiente para su uso); 
• observación de contenido de hemoglobina libre en las unidades (por 

ejemplo, plasma rosa o rojo); 
• contaminación microbiana de las unidades; 
• toma de unidades de sangre insuficientes o excesivas (con lo cual la 

relación entre anticoagulante Y sangre sería demasiado alta o demasiado 

baja); 
• unidades que se han tomado a lo largo de un lapso excesivo (es decir, 

más de 9 minutos). 

AMBIENTE PARA LA TOMA DE SANGRE 

Instalaciones para la toma 

Las instalaciones donde se realiza la toma estarán bien iluminadas Y 
dejarán espacio suficiente. Han de ser limpias y prever una buena 
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organización para la evacuación de desechos. Las camillas para los 
donantes y todo el equipo esencial estará dispuesto de manera que las 
operaciones se realicen en condiciones de seguridad y eficiencia, al tiempo 
que deja cierta privacidad a los donantes. 

Personal 

Además de la formación básica requerida y las calificaciones necesarias, el 
personal mantendrá una actitud simpática y acogedora, y habrá recibido la 
adecuada formación práctica para las operaciones que comprende la toma 
de sangre. Es especialmente importante que el personal encargado de las 
tomas se dé cuenta de que tiene un papel fundamental para tomar cantidad 
suficiente de sangre y mantener la calidad en beneficio de las personas que 
en último término vayan a recibir la transfusión. 

El número de personas ha de ser suficiente para poder hacer frente a 
cualquier reacción adversa que presente el donante. Con frecuencia se 
mantiene una relación de 4 a 6 donantes por miembro de personal, pero 
existen variaciones considerables según las circunstancias. Un trabajo 
excesivo para un equipo insuficientemente numeroso puede dar lugar a 
fatiga, escasa moral, errores y una actitud inadecuada e inaceptable ante los 
donantes. 

Equipo 

La selección, calibrado y limpieza de las distintas piezas de equipo, 
como balanzas y esfigmo manómetros, se deben realizar de acuerdo con 
los procedimientos operativos normalizados. Sólo se reutilizarán las 
agujas y los tubos que los fabricantes hayan caracterizado como 
reutilizables y en todo caso se descontaminarán adecuadamente y 
esterilizarán después de cada uso. Cuando los recursos financieros sean 
suficientes, es preferible utilizar material desechable (que se utilice 
una sola vez). Para la toma de la sangre se preferirán los sacos de 
plástico a los frascos de vidrio. Las temperaturas de las unidades de 
sangre se vigilarán y registrarán durante el almacenamiento y el 
transporte. 

Actitud del personal 

El proceso de donación de sangre ha de desarrollarse en un ambiente de 
simpatía personal y eficiencia profesional. El prever un tiempo suficiente 
para cada una de las fases del proceso de toma asegurando que los 
donantes se encuentran en todo momento cómodos y bien atendidos hará 
más grata la experiencia y aumentará las probabilidades de que se 
conserven los donantes aceptables. 
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TOMA DE COMPONENTES POR AFERESIS 

Casi todos los aspectos de la garantía de la calidad aplicables a los 
donantes de sangre completa se aplican asimismo a los donantes en los que 
se toman componentes sanguíneos por aféresis, tanto manual como 
mecánica. En general, los criterios para la selección de donantes por 
aféresis son los mismos que para seleccionar a donantes de sangre 
completa. Pero la aféresis presenta ciertos aspectos adicionales Y 
exclusivos que pueden influir sobre la inocuidad del proceso Y la calidad 
de los componentes obtenidos. La identificación exacta del donante tiene 
en los procedimientos de aféresis aún mayor importancia que en el caso de 
la donación de sangre completa, ya que una parte de la sangre tomada por 
aféresis va a devolverse al donante después de haber retirado algún 
componente concreto, por ejemplo plaquetas o plasma. Es preciso limpiar 
cuidadosamente el equipo entre una donación y otra. Todo el material que 
se ponga en contacto con la sangre del donante habrá de ser estéril y, a 
poder ser, desechable; todo artículo no desechable se descontaminará Y 
esterilizará minuciosamente después de cada uso. 

Los procedimientos de aféresis son más complejos que los de toma de 
sangre completa. El personal ha de recibir una formación especializada, 
demostrar que domina bien la técnica antes de recibir su certificado de 
especialista en aféresis y ser objeto de una supervisión más estrecha que la 
del personal encargado de tomar sangre completa. Para reducir los riesgos 
tanto de los donantes como de los receptores, convendrá que se certifique 
la competencia del personal encargado de la aféresis en todos los aspectos 
de los PON. Los PON específicos de la aféresis comprenderán detalles 

como los siguientes: 

• volumen extracorpóreo en relación con el volumen de sangre del 

donante; 
• pruebas adicionales de laboratorio exigidas; 
• frecuencia admisible de donaciones; 
• riesgos especiales de la aféresis y medidas que puede ser necesario 

adoptar para poner remedio; 
• acceso a la atención médica. 

La garantía de la calidad de la aféresis exige además que periódicamente 
se acopie y evalúe información sobre aspectos subjetivos de las 
experiencias de los donantes. Mediante la vigilancia se procurará aumentar 
al máximo la satisfacción del donante y reducir al mínimo sus quejas. 

La calidad de la aféresis se evaluará regularmente y con objetividad. Por 
ejemplo, periódicamente se contarán y compararán el número Y frecuencia 
de hematomas, la toxicidad del citrato, los procedimientos que no hayan 
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logrado sus objetivos y otros resultados indeseables de la aféresis. Después 
de haber formado a cada uno de los miembros del personal de aféresis, se 
irá anotando el número de fenómenos negativos en el que dicha persona 
está implicada; su rendimiento ulterior deberá ir mejorando, lo que se 
puede cuantificar comparando los resultados de cada momento con los 
datos iniciales. Basándose en la experiencia colectiva de todos los 
encargados de practicar aféresis pueden fijarse unas metas para la 
proporción de procedimientos que obtengan buenos resultados (o la 
proporción mínima posible de procedimientos fracasados). Así pueden 
compararse con las expectativas los índices de éxitos individuales y de los 
departamentos. 

A veces puede ser preciso practicar tomas especiales de 
componentes de aféresis en personas que normalmente no hubieran 
sido aceptables como donantes, por ejemplo, personas con antígeno de 
superficie de la hepatitis B, cuyo plasma es necesario para usarlo como 
reactivo o para la preparación de vacunas. En tales casos será preciso 
establecer unos criterios adicionales que reduzcan el riesgo de la 
aféresis para el personal, otros donantes o las personas encargadas del 
procedimiento. 

Se registrarán todos los fallos que se observen en el equipo o materiales 
de aféresis. Si se observa algún error de funcionamiento repetido, se 
advertirá al proveedor y éste habrá de asumir la responsabilidad de señalar 
a los demás usuarios los riesgos que puede entrañar el uso del artículo 
concreto de que se trate. Además, es fundamental que se comuniquen a las 
autoridades competentes todos los peligros o defectos que se observen en 
equipo y materiales. 

TOMAS AUTOLOGAS: CONSIDERACIONES ESPECIALES 

A veces los pacientes pueden actuar como sus propios donantes de sangre 
o de componentes sanguíneos (tomas autólogas). Se pueden tomar unidades 
autólogas de sangre y componentes, por ejemplo, antes de un acto 
quirúrgico facultativo o en el periodo perioperatorio inmediato. Los 
procedimientos que se establezcan para la toma, almacenamiento y 
transfusión de este material serán aún más rigurosos que los de las 
donaciones homólogas y se deben respetar con el máximo cuidado. Las 
indicaciones y parámetros de la toma autóloga preoperatoria pueden diferir 
entre los centros hematológicos y los servicios hospitalarios: los criterios 
para la donación pueden ser más estrictos en los primeros que en los 
segundos. 

Las dos situaciones principales en las que las tomas autólogas son 
prácticas, están indicadas y deben estimularse, son las siguientes: 
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• En el caso de los pacientes que tienen anticuerpos clínicamente 
significativos contra determinados elementos de las células sanguíneas y 
que ellos mismos pueden ser su más accesible fuente de sangre y 
componentes compatibles. La aloinmunización por transfusiones previas 
o embarazos produce múltiples anticuerpos o un anticuerpo a un 
antígeno muy frecuente en la sangre de la mayor parte de los donantes 
homólogos. En tales casos puede ser extraordinariamente difícil 
conseguir de otras fuentes sangre o componentes compatibles. 

• En las intervenciones quirúrgicas facultativas cuando se puedan prever 
pérdidas considerables de sangre. Si se piensa establecer una reserva de 
sangre para este tipo de pacientes quirúrgicos, lo más indicado será 
proceder a tomas autólogas preoperatorias. 

La transfusión autóloga no comporta ningún riesgo de 
aloinmunización o de transmisión de enfermedades infecciosas. Ello no 
obstante, las indicaciones de la transfusión de unidades autólogas serán 
las mismas que las de las unidades homólogas, ya que esta técnica no 
excluye todas las posibles complicaciones. Así, por ejemplo, si se pone 
una cantidad de sangre superior a la perdida en el acto quirúrgico puede 
provocarse una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, siempre 
existe la posibilidad de que por error las unidades autólogas se 
administren a otro paciente, sobre todo si no se siguen meticulosamente 
los procedimientos correctos. 

Algunos de los criterios que rigen la selección de donantes autólogos 
pueden ser más liberales que los establecidos para la selección de 
donantes homólogos, a no ser que las unidades autólogas que no se 
utilicen vayan a ponerse a disposición de otros pacientes, en cuyo caso 
será preciso respetar todos los criterios aplicables a la selección de 
donantes homólogos. Por ejemplo, normalmente en las donaciones 
autólogas se admiten concentraciones de hemoglobina más bajas, por 
ejemplo de 100 g/litro, o una fracción de volumen eritrocítico de 0,30, y 
lo mismo sucede con la frecuencia de las tomas, que pueden llegar a ser 
de cinco unidades durante un periodo de cinco semanas. Ahora bien, al 
aumentar la frecuencia de las donaciones es fundamental que se trate con 
hierro al donante autólogo. 

Las principales contraindicaciones de la donación autóloga son: 

• bacteriemia (o indicios fehacientes de bacteriemia), que puede dar lugar 
a que los organismos proliferen en las unidades de sangre incluso 
refrigeradas; 

• grave enfermedad cardiovascular, como intensa estenosis aórtica o 
arteriopatía coronaria de la rama izquierda principal, en cuyos casos la 
flebotomía podría ser excesivamente peligrosa. 
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Además, pueden establecerse otros requisitos locales o nacionales para 
la aceptabilidad de posibles donantes de tomas autólogas. 

Las donaciones autólogas habrán de someterse a las pruebas que fijen 
los requisitos nacionales en materia de sangre. A las unidades de sangre 
obtenidas con este fin se les aplicará un etiquetado especial y fácilmente 
diferenciable, de manera que se evite su transfusión inadvertida a pacientes 
distintos del previsto. Esta precaución adquiere una importancia crítica si 
no se han realizado las pruebas indicadas o si éstas han dado resultados 
anormales que contraindicarían el uso de la unidad para otros sujetos. 

Muchas de las mismas medidas de garantía de la calidad aplicables a las 
donaciones homólogas pueden utilizarse para la evaluación de las tomas 
autólogas. Se pueden registrar y evaluar la satisfacción o la insatisfacción 
de los pacientes ante su experiencia de flebotomía. Ciertas reacciones 
adversas como los hematomas y los ataques vasovagales, así como las 
tomas insuficientes o la contaminación microbiológica de las unidades, 
brindan parámetros cuantificables que son otras tantas medidas de la 
calidad de las tomas autólogas. 

Otros medios de toma de sangre autóloga para su transfusión son la 
hemodilución isovolémica inmediatamente preoperatoria y la recuperación 
perioperatoria de sangre. Deberán establecerse mecanismos que den el 
máximo de seguridad y eficacia a esos métodos y a la reinfusión de la 
sangre. Por ejemplo, es fundamental la exacta identificación del paciente, 
deben restringirse los tiempos de conservación y, salvo en circunstancias 
extraordinarias o en casos de urgencia, no debe reinyectarse una sangre que 
podría estar contaminada por bacterias o células tumorales. 
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Capítulo 6 
Datos de laboratorio 

INTRODUCCION 

Con las pruebas de laboratorio se trata de asegurar que la sangre y los 
componentes sanguíneos satisfacen determinadas normas de seguridad y 
eficacia. Dentro del programa de garantía de la calidad se realizan dos 
tipos de pruebas de laboratorio: de control de la calidad y de vigilancia 

de la calidad. 
El control de la calidad se refiere al muestreo, las especificaciones y las 

pruebas de componentes sanguíneos. Los resultados de las pruebas 
determinan si se autoriza o no el uso de los componentes. La vigilancia de 
la calidad se hace mediante el análisis periódico de componentes 
seleccionados al azar y con ella se garantiza el cumplimiento en grado 
aceptable de determinadas especificaciones, y además permite identificar 
cualquier problema que pueda plantearse dentro del programa de calidad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El laboratorio habrá de tener unas instalaciones Y una dotación de personal 
adecuadas para facilitar la realización de un trabajo de gran calidad. Cada 
una de las secciones será responsable de la calidad de sus propias pruebas, 
documentos y notificación de resultados. Los registros e informes 
completos sobre el trabajo del laboratorio se conservarán en condiciones de 
seguridad y fácilmente disponibles para que sirvan de referencia durante un 

periodo predeterminado. 
Antes de que la sangre o los componentes sanguíneos puedan liberarse 

de la cuarentena será preciso que se realicen todas las pruebas de 
laboratorio obligatorias. Los resultados se anotarán de manera que pueda 
verse que cada una de las donaciones ha sido ensayada y cumple las 
normas establecidas en la política nacional o local, y en la donación deberá 
fijarse una nueva etiqueta indicativa de que tal cosa se ha hecho. Todas las 
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pruebas se realizarán de acuerdo con la política nacional o, si no, según 
técnicas bien comprobadas y documentadas. 

Sólo se utilizarán reactivos que cumplan unas especificaciones acordadas 
en el ámbito nacional, y únicamente en las técnicas para las que hayan sido 
concretamente recomendados, validados y controlados en cuanto a su 
calidad. 

Las muestras de sangre Y componentes sanguíneos recibidas en el 
laboratorio para su ensayo deberán reunir las siguientes condiciones: 

• estar claramente etiquetadas y documentadas; 

• tomadas en el mismo momento que las donaciones y de tal forma que 
no puedan producirse errores de identidad; 

• tomadas de manera que no corra peligro la esterilidad del sistema de 
donación; 

• tomadas, transportadas y conservadas de forma que no dificulten en 
modo alguno la práctica de las necesarias pruebas. 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

Determinación de grupos sanguíneos ABO 

Será preciso determinar el grupo sanguíneo ABO al que pertenece cada 
donación y etiquetar adecuadamente la sangre y sus componentes. Los 

Cuadro 1. Control de calidad de la determinación de grupos ABO 

Prueba de control Criterios de aceptabilidad 

Hematíes reactivos ABO (A1 Y B) 

Aspecto 

Especificidad y 
sensibilidad 

No hay hemólisis visible 
ni turbiedad en el 
sobrenadante 
Reacciones netas y ade
cuadas con anti-A, anti-B 
(y anti-A,B si se usa) 

Frecuencia 

Cada una de las series 
de pruebas 

Anticuerpos para los grupos sanguíneos ABO (anti-A, anti-B y anti-A,B, si se 
usa) 

Aspecto 

Especificidad y 
sensibilidad 

No hay hemólisis visible, 
precipitado, partículas o 
formación de gel 
Reacciones netas y ade
cuadas con hematíes de 
control positivos y 
negativos 

Cada una de las series 
de pruebas 
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grupos se determinarán examinando tanto los hematíes como el suero o el 
plasma del donante (Cuadro 1). 

La muestra de sangre de un donante de grupo ABO desconocido, es 
decir una persona que da su sangre por primera vez, deberá ser 
comprobada dos veces y para que se acepte su filiación a un grupo 
sanguíneo ABO será preciso que los resultados concuerden. Siempre que 
sea posible la segunda prueba la realizará un laboratorista distinto y 
valiéndose de un método de ensayo diferente. Cuando el grupo sanguíneo 
ABO del donante ya sea conocido, bastará con una sola serie de pruebas 
con tal de que éstas den resultados que concuerden con los previamente 
registrados al respecto para ese mismo donante. 

Si los fabricantes de los reactivos recomiendan la práctica de controles 
adicionales, éstos deberán realizarse. 

Determinación de grupo Rh(D) 

Siempre que la política nacional lo exija, se determinará el grupo Rh(D) de 
cada donación de sangre, y la sangre y los componentes se etiquetarán en 
consecuencia. Los hematíes del donante se probarán contra un reactivo de 
grupo Rh(D) según el método recomendado por el fabricante (Cuadro 2). 
La donación será considerada como Rh(D)-positiva si se obtiene una 
reacción positiva. 

La reacción negativa deberá ser confirmada mediante el ensayo con un 
nuevo ejemplo de reactivo anti-D. Las donaciones que den reacciones 
claramente negativas con ambos reactivos anti-D se etiquetarán como 
Rh(D)-negativas. 

Si las reacciones ante los reactivos de grupo anti-D son distintas, será 
preciso repetir la prueba, y si los resultados siguen siendo poco claros, la 
donación se considerará como Rh(D)-positiva. 

Cuadro 2. Control de calidad de los reactivos de grupo sanguíneo Rh(D) 

Prueba de control 

Aspecto 

Especificidad y 
sensibilidad 
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Criterios de aceptabilidad 

No hay hemólisis visible, 
precipitado, partículas 
o formación de gel 
Reacciones netas y ade
cuadas con hematíes de 
control positivos y 
negativos 

Frecuencia 

Cada una de las series 
de pruebas 
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Determinación de anticuerpos anti-hematíes 

Cuando las normas nacionales lo exijan, será preciso determinar la posible 
presencia de anticuerpos anti-hematíes en cantidad clínicamente significativa 
mediante examen del suero o el plasma del donante, utilizando técnicas 
reconocidas. El método de ensayo se comprobará y se procederá a un control 
de calidad utilizando una selección de anticuerpos anti-hematíes débiles. 
Toda prueba positiva deberá ser confirmada y los anticuerpos identificados. 

Enfermedades transmisibles 

Virus de la hepatitis B 

Todas las unidades de sangre o de plasma tomadas deberán ser sometidas a 
una prueba de antígeno superficial de hepatitis B (HBsAg), utilizando un 
método sensible como el radioinmunoensayo, el ensayo por inmunosorción 
enzimática o la hemaglutinación pasiva inversa. Sólo se utilizarán métodos 
de validez confirmada y en ningún caso se introducirán modificaciones no 
comprobadas de titulaciones comerciales. 

Nunca se liberará de la cuarentena un material de una donación que no 
haya sido ensayada y haya resultado HBsAg-negativa. Además de los 
controles de comprobación con el estuche de prueba del fabricante, deberá 
demostrarse que el método de ensayo tiene una especificidad y sensibilidad 
aceptables valiéndose para ello de otras medidas de control de la calidad, 
siempre que convengan o estén disponibles (Cuadro 3). Para que se 
considere aceptable una serie de resultados será preciso que las pruebas de 
control de la calidad del fabricante y las nacionales o locales hayan dado 
resultados que reúnan satisfactoriamente los criterios definidos. 

Cuadro 3. Control de calidad de las pruebas HBsAg 

Prueba de control 

Especificidad 

Sensibilidad 

Criterios de aceptabilidad 

Reacciones netas y ade
cuadas con una serie 
de sueros HBsAg-negativos 
y débilmente positivos 

Cuando corresponda, 
reacción positiva neta 
con una muestra por lo 
menos de un suero cuya 
concentración HBsAg 
sea igual a la que se 
especifique como nivel 
minimo nacional o local 
de sensibilidad 

Frecuencia 

Cada lote de los 
estuches de prueba 

Cada una de las series 
de pruebas 
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Virus de la inmunodeficiencia humana 

Siempre que la política nacional o local exija la investigación de 
anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se 
determinará su posible presencia examinando el suero o el plasma de la 
donación mediante la técnica adecuada. Sólo se utilizarán métodos 
comprobados y en ningún caso se recurrirá a modificaciones no validadas 

de pruebas comerciales. 
La investigación del virus en muestras de sueros puede aceptarse en 

lugares donde se haya demostrado suficientemente que la prevalencia del 
VIH es baja y siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

• antes de empezar a utilizar el sistema de prueba, éste habrá de ser 
validado localmente por el laboratorio; 1 

• se utilizará un sistema de prueba que no exija una dilución tal del suero 

que se ponga en peligro su sensibilidad; 
• se adoptarán medidas rigurosas para asegurar una identificación fiable 

de la muestra; 
• la mezcla no estará constituida por más de cinco muestras de sueros 

individuales; 
• se vigilará cualquier posible cambio que se produzca en los índices de 

prevalencia del VIH. 

Nunca se permitirá que cualquier material de una donación salga de la 
cuarentena hasta que se hayan realizado las pruebas adecuadas Y la 
determinación de anticuerpos contra el VIH haya dado resultado negativo. 

Además de los controles de validación previstos en el estuche de prueba 
del fabricante, siempre que corresponda o sea posible se recurrirá a otras 
medidas de control de la calidad para demostrar que el método de ensayo 
tiene especificidad y sensibilidad aceptables (Cuadro 4). Ninguna serie de 
resultados se considerará aceptable hasta que las pruebas de control de la 
calidad del fabricante Y las nacionales o locales hayan demostrado de 
forma satisfactoria que reúnen los criterios definidos. 

1 Operational characteristics qf commercially available aSS(l)'s 10 detect antibodies to H/V-l and/or 

HIV-2 in human sera. Report 4. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1991 (OMS, documento 
inédito GPA/RES/DlA 91.6, que se puede solicitar al Programa Mundial sobre el SIDA, Organización 

Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27. Suiza). 
Global Programme on AIDS and Global Blood Safety Intiative: recommendations for testing HIV antibody 

on serum pools. Weekly epidemiological record, 1991,44: 326-327. 
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Cuadro 4. Control de la calidad de las pruebas anti-VIH 

Prueba de control 

Especificidad 

Sensibilidad 

Sífilis 

Criterios de aceptabilidad Frecuencia 

Reacciones netas y adecuadas Cada lote de los 
con una serie de sueros anti-VIH estuches de prueba 
negativos y débilmente positivos 

Cuando corresponda, reacción Cada una de las 
positiva neta con una muestra series de pruebas 
por lo menos de un suero cuya 
concentración anti-VIH sea igual 
a la que se especifique como 
nivel mínimo nacional o local 
de sensibilidad. 

Siempre que la política nacional o local lo exija, todas las unidades de 
sangre o de plasma tomadas se someterán a una investigación de la sífilis 
mediante un método fidedigno como la hemaglutinación del Treponema 
pallidum o la prueba del Venere al Disease Research Laboratory (VDRL). 
Sólo se utilizarán métodos comprobados y en ningún caso se recurrirá a 
modificaciones no validadas de pruebas comerciales. 

Según determine la política nacional o local, la sangre seropositiva se 
desechará o bien se utilizará sólo después de haberla mantenido durante 72 
horas por lo menos a una temperatura de 2 oC a 8 oC. Si la sangre va a 
servir para preparar concentrado de plaquetas, crioprecipitado o plasma 
fresco, el receptor recibirá un tratamiento profiláctico. 

Además de los controles de validación que determine el estuche de 
prueba del fabricante, mediante otras medidas de control de la calidad 
adoptadas en el laboratorio se habrá de demostrar que el método de ensayo 
posee especificidad y sensibilidad aceptables (Cuadro 5). Ninguna serie de 

Cuadro 5. Control de la calidad de las pruebas de la sífilis 

Prueba de control Criterios de aceptabilidad Frecuencia 

Especificidad Reacciones netas y adecuadas Cada lote de los 
con una serie de sueros estuches de prueba 
negativos y débil Y fuerte-
mente positivos 

Sensibilidad Cuando corresponda, reacción Cada una de las 
positiva neta con una muestra series de pruebas 
por lo menos de un suero cuya 
concentración de anticuerpos 
sea igual a la que se especifique 
como nivel mínimo nacional o 
local de sensibilidad. 
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resultados se considerará aceptable hasta que las pruebas de control de la 
calidad del fabricante y las nacionales o locales hayan demostrado de 
forma satisfactoria que reúnen los criterios definidos. 

Otros agentes infecciosos 

Cuando la política nacional o local exija la investigación de otros agentes 
infecciosos transmisibles por la transfusión (por ejemplo, citomegalovirus, 
virus linfotrópico T humano, virus de la hepatitis C, Plasmodium, 
tripanosomas), entre las medidas de control de la calidad se incluirán 
pruebas destinadas a determinar la especificidad y la sensibilidad en 
función de los criterios nacional o localmente aceptados. Sólo se utilizarán 
métodos comprobados sin que sea admisible ninguna modificación no 

validada de pruebas comerciales. 

EQUIPO 

La vigilancia del funcionamiento del equipo de laboratorio constituye una 
parte fundamental del programa de garantía de la calidad. Las 
especificaciones aplicables al equipo deben satisfacer todas las normas 

técnicas, eléctricas, y de salud y seguridad. 
Cada una de las piezas del equipo se inspeccionará en el momento de 

su instalación y después de toda reparación o ajuste que haya podido 
perturbar su funcionamiento. Además, el funcionamiento de todo el 
equipo del laboratorio se vigilará a intervalos predeterminados Y los 
resultados se registrarán y analizarán. Se harán todos los ajustes que sean 
necesarios. Es obligatorio el programa de mantenimiento preventivo, con 
las limpiezas, reemplazamiento s de piezas y recalibraciones que sean 
necesarias, y se debe dejar constancia de todo ello. Siempre que sea 
necesario los planes para este programa se prepararán en colaboración con 
los ingenieros de mantenimiento o por contrata con algún especialista 
exterior, de manera que se reduzcan al mínimo las perturbaciones del 

servicio. 

ARTICULOS DE CONSUMO 

Para seleccionar los suministros que vayan a consumirse se evaluará su 
adecuación, fiabilidad y eficacia en relación al costo, comparando estas 
cualidades con las especificaciones acordadas. Se utilizarán pruebas que 
permitan vigilar su rendimiento. Nunca se permitirá que la calidad de estos 
productos se vea comprometida por dificultades de elección o 

disponibilidad. 

30 



Datos de laboratorio 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SANGRE Y 
COMPONENTES SANGUINEOS 

El control de la calidad del almacenamiento y transporte se inicia en el 
momento de la toma de la unidad de sangre (o de los componentes) y 
termina con la transfusión (o en el momento de desecharse si no se utiliza). 
Las condiciones de almacenamiento y transporte deben satisfacer las 
especificaciones nacionales y locales y en todo caso deberán asegurar el 
mantenimiento de la calidad y la integridad de los componentes. En los 
PON debe definirse la vigilancia de la calidad, sobre todo en lo que 
respecta a las temperaturas, y se mantendrán registros que permitan 
documentar la historia de la sangre o del componente sanguíneo en 
cuestión. 

Deberá designarse un lugar adecuado para mantener en cuarentena la 
sangre y los componentes sanguíneos que se están aún comprobando, de 
manera que el material no se libere para su expedición hasta que sea 
seguro que satisface todas las normas de calidad y haya quedado 
constancia de ello. 
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Capítulo 7 
Componentes sanguíneos 

INTRODUCCION 

La vigilancia de la calidad consiste en el ensayo de componentes 
seleccionados al azar para asegurarse de que alcanzan determinadas normas 
especificadas, y que son fiables. El análisis del conjunto de los resultados 
de las pruebas y la detección de irregularidades permiten que con el 
programa de vigilancia de la calidad pueda identificarse cualquier defecto 
en la producción de componentes. La vigilancia de la calidad sólo es 
aceptable una vez que el proceso ha sido plenamente validado y se ha 
hecho de uso habitual. Es importante advertir que normalmente la 
validación exige datos de pruebas más extensivas que las que se enuncian 

en las presentes especificaciones. 
Siempre que sea posible, se destinará a los ensayos el 1 % de los 

componentes. Si no puede hacerse a causa de la escasez de un determinado 
componente, se obtendrá en condiciones de asepsia una parte alícuota 
representativa de la unidad principal. Dada la variabilidad biológica de los 
componentes sanguíneos, se considera aceptable la calidad si al menos el 
75% de los resultados de las pruebas entran dentro de los límites que fijan 

las especificaciones. 
El personal encargado de los ensayos no intervendrá en el proceso de 

producción; las personas responsables de analizar los resultados habrán 
sido especialmente capacitadas para ello y deberán estar en todo momento 
en condiciones de evaluar los resultados con precisión. 

Los resultados de la vigilancia de la calidad se pondrán en conocimiento 
del personal de procesado para que se de cuenta de la responsabilidad que 
le incumbe en la producción de componentes de una calidad aceptable. 

PRUEBAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 

Volumen 
Deberá medirse el volumen de sangre que se toma tanto para proteger al 
donante como para controlar la proporción entre sangre y anticoagulante en la 
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Cuadro 6. Esquema para la vigilancia de la calidad de sangre y componentes 
sanguíneos 

Componente sanguíneo 

Sangre completa 

Concentrado de 
hematíes 

Concentrado de 
hematíes, con 
suplemento 
(v.g. SAGM8) 

Concentrado de 
hematíes, leucocitos 
extraídos, filtrado 

Concentrado de 
hematíes, lavados 

Concentrado de 
plaquetas 

Plasma fresco congelado 
(fresco y con fecha de 
caducidad) 

Plasma de donante único 

Crioprecipitado 
(fresco y a la fecha 
de caducidad) 

Plasma para fracciona-
miento 

Prueba 

Volumen 

Volumen de células 
empacadas (VCE) 

VCE 

Leucocitos residuales 
Pérdida de eritrocitos 

Pérdida de eritrocitos 

pH 
Volumen 
Recuento de plaquetas 
Recuento de leucocitos 
Recuento de eritrocitos 

Volumen 
Actividad del factor VIII 

de coagulación 
(si corresponde) 

Volumen 

Volumen 
Actividad del factor VIII 

de coagulación 

Los centros de fraccio
namiento fijan las 
especificaciones 

a Cloruro sódico, adenina, glucosa, manitol. 

Especificación 

Volumen declarado ±10% 

0,60±0,1 

0,6±0,1 

<1,2 x 106 por unidad 
<15% 

<20% 

6,0-7,4 
50-60 mi 
>55 x 109 por unidad 
<0,12 x 109 por unidad 
<1,2 x 109 por unidad 

Volumen declarado ± 10% 
>0,5IU/ml 

Volumen declarado ±10% 

10-25 mi 
>70 IU/unidad 

sangre completa. Esto puede hacerse aplicando una fórmula que incorpora 
peso y densidad relativa: 

volumen(ml) = 
peso del componente - peso del envase donde se halla el anticoagulante(g) 

densidad relativa del componente 

Las densidades relativas aceptadas son: 
sangre completa 1,06 
hematíes concentrados 1,09 
plasma o plaquetas 1,03. 

33 



Programas de garantía de la calidad en los servicios de transfusión de sangre 

pH 

Se medirá el pH de los componentes en la fecha de caducidad, utilizando 
un medidor de pH conforme a las instrucciones del fabricante. La 
temperatura influye sobre el pH y, por consiguiente, todas las lecturas se 
harán con las soluciones amortiguadoras Y los componentes a la 

temperatura de almacenamiento. 

Volumen de células empacadas 

El volumen de células empacadas puede determinarse utilizando una 
centrifugadora de microhematócrito. La mezcla se hará con el máximo 
cuidado. Para la medición deberá utilizarse un equipo normalizado y se 
mantendrán los adecuados controles de tiempo y velocidad de 

centrifugación. 

Actividad del factor VIII de coagulación 

Si es necesario realizar pruebas de actividad del factor VIII de coagulación, 
se utilizará para ello un laboratorio que habitualmente emplee un método 
recomendado. El método se habrá de normalizar utilizando patrones 
nacionales y locales preparados a partir de los componentes sanguíneos que 

probablemente van a ensayarse. 
1 

Recuentos totales de leucocitos, hematíes Y plaquetas 

Para determinar los valores de los recuentos totales de leucocitos, hematíes 
y plaquetas se utilizarán métodos de eficacia reconocida. Normalmente los 
recuentos se expresan como número total de células por unidad. 

Esterilidad 

Para la toma de sangre se utilizará una técnica aséptica y durante todo el 
procesado en el laboratorio deberá mantenerse la asepsia. Para vigilarla 
pueden realizarse pruebas habituales de esterilidad con un número limitado 
de componentes, pruebas que formarán parte de toda investigación de 

1 Se puede obtener material de referencia del National Institute for Biological Standards and Control. 
Potters Bar, Herts EN6 3QG. Inglaterra. Véase: Biologieal Substances: international standards and 

re{erenee reagents 1990. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1991. 
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reacciones adversas a la transfusión. Será preciso validar todo método 
nuevo o modificado que se utilice en la preparación de componentes, sobre 
todo cuando intervenga un sistema «abierto». Cuando se realice la prueba 
de esterilidad, ésta se hará con muestras de componentes en el recipiente 
final y utilizando métodos que se atengan a las especificaciones nacionales 
o locales. 

Defectos en envases de sangre 

Siempre que se estén manejando envases de plástico para sangre, en todo 
momento deberá observarse con sumo cuidado la aparición de cualquier 
defecto como, por ejemplo, la existencia de poros. Donde mejor pueden 
observarse estos defectos es en el laboratorio de procesado, cuando los 
envases están sometidos a la carga de la centrifugación. Se registrará todo 
defecto que se observe, se identificará su causa y se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar que siga produciéndose. Todo defecto que no sea 
consecuencia de un trato o manejo defectuosos se comunicará 
inmediatamente al fabricante. Si se observa algún defecto que parezca estar 
relacionado con un lote, se pondrán en cuarentena para su investigación 
más detallada todos los envases y componentes del lote en cuestión. 

Inspección macroscópica 

Se someterán a inspección la sangre y los componentes sanguíneos en su 
totalidad por si se observase algún aspecto anormal, por ejemplo, 
hemólisis, antes del procesado, antes de la expedición e inmediatamente 
antes de la administración. Toda unidad anormal se pondrá en cuarentena y 
el centro de transfusiones investigará el fenómeno. El resultado de la 
investigación se documentará y comunicará al director del centro y a otras 
personas interesadas con el fin de evitar que se repita un error técnico o de 
iniciar, si corresponde, una investigación médica del donante. 

Efectos adversos 

Todos los efectos adversos de la transfusión deben documentarse y 
notificarse al centro de transfusiones. Se investigarán cuidadosamente las 
posibles causas de toda reacción adversa y los resultados se comunicarán al 
clínico que ha notificado el incidente. Deberá asimismo informarse a otras 
personas interesadas (según determine la política local) y, cuando 
corresponda, se adoptarán medidas inmediatas para evitar su repetición. Se 
documentarán todas las medidas que se adopten. 
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Retroinformación 

Para asegurar la máxima eficacia de la sangre Y componentes sanguíneos, 
es importante que se mantenga una comunicación regular y frecuente con 
los clínicos que prescriben los productos. Este diálogo es un valioso 
instrumento para la vigilancia de la calidad y para evaluar la correlación 
existente entre la función in vivo y los ensayos in vitro. 
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Capítulo 8 

Comités de transfusiones y auditorías 

INTRODUCCION 

La auditoría es un instrumento de gestión que permite vigilar la calidad del 
sistema de garantía. Consiste en una revisión oficial de todos los factores 
que intervienen en la garantía de la calidad de productos o servicios. La 
auditoría puede ser una auditoría de la calidad o una auditoría médica. 

AUDITORIA DE LA CALIDAD 

Una auditoría de la calidad bien planificada y completa abarcará todas 
las actividades que se realizan en un servicio de transfusiones de sangre y 
además evaluará la forma cómo se relacionan unos con otros los diversos 
componentes del servicio. Pero también puede ser selectiva y específica, 
centrándose en determinados sectores. Los procedimientos pueden ser 
internos o externos. 

Auditoría interna 

Descripción 

Las auditorías internas pueden consistir en: 

• procedimientos de autoevaluación habituales del departamento o 
servicio, en los que se utilizan los mecanismos propios de los círculos 
de revisión entre pares, siempre que sea posible, en cada uno de los 
sectores de actividad; 

• inspecciones periódicas a cargo del director, el administrador o el 
supervisor competente. 

Todos los servicios de transfusión deben mantener sistemas de auditoría 
interna competentes y efectivos en relación al costo. Miembros del 
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personal de categoría superior realizarán auditorías periódicas, y el director 
debiera asimismo hacer comprobaciones periódicas sobre el terreno. 

Auditoría interna de zonas de actividad 

La auditoría interna puede consistir en una revisión de diversos factores 
que pueden observarse por separado o conjuntamente, en uno o en varios 
sectores de actividad. A continuación se citan ciertos aspectos que podrían 
ser adecuados para las auditorías internas que se realizasen en diversos 

sectores de actividad: 

• aspectos del donante, por ejemplo planificación, derivaciones, PON, 
entrevistas, selección, reacciones adversas; 

• producción de componentes sanguíneos, por ejemplo procesamiento, 
control, documentación, eficiencia del sistema de seguimiento de la 
sangre o productos sanguíneos desde el donante hasta el paciente; 

• escasez de sangre o componentes; 
• control de inventarios; 
• expedición y envío de sangre y/o componentes; 

• etiquetado; 
• ensayo del control de la calidad, documentación, cuarentena y 

mecanismos de salida; 
• mantenimiento preventivo del equipo; 
• formación del personal; 
• documentación de todos los procesos. 

Auditoría externa 

Descripción 
Para las auditorías externas se observan con frecuencia las trayectorias de 
los documentos y las auditorías de los productos. 

Para observar la trayectoria de los documentos se siguen los procedimientos 
operativos habituales, sistemas de documentación, registros de lotes, archivos de 
quejas, informes y medidas adoptadas por comités de transfusiones Y comités 
especiales, así como los archivos sobre las medidas de reparación. 

La auditoría del producto se realiza seleccionando Y siguiendo 
determinadas unidades de sangre o componentes sanguíneos expedidas para 
su transfusión e identificando unidades o componentes no adecuados y que 
se han usado en la transfusión. Incluye el seguimiento de la trayectoria 
recorrida desde el donante hasta el receptor (o bien desde el receptor, en 

sentido inverso, hasta el donante). 

Explicación 
La pandemia de SIDA ha decidido a muchos países a utilizar consultores 
externos que revisen sus servicios y sistemas de transfusiones. Aunque el 
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proceso de la revisión suele tener un carácter general, incluyendo, por 
ejemplo, la organización de talleres de formación sobre temas concretos, 
este mecanismo se podría seguir desarrollando y perfeccionando, y se 
podría obtener mayor beneficio de él. 

Los datos obtenidos en una auditoría externa facilitan la adopción de 
decisiones por parte de la dirección. La evaluación exterior puede corregir 
ideas preconcebidas acerca de la situación de los sistemas de garantía de la 
calidad, procedimientos, métodos, comunicaciones y necesidades de 
formación. Con frecuencia, permite asimismo identificar discrepancias 
entre lo que realmente está sucediendo y lo que la dirección piensa que 
sucede, por ejemplo, determinando si las políticas establecidas se han 
puesto realmente en práctica y se respetan. 

Las auditorías externas son especialmente útiles para hacer una 
evaluación objetiva y equilibrada de la situación (eficiencia e inocuidad) 
del sistema e identificar la necesidad de procedimientos correctores 
adecuados, inclusive formación y readiestramiento. Los resultados de una 
auditoría externa pueden facilitar la obtención de los recursos que podrían 
necesitarse para satisfacer los requisitos de una política de garantía de la 
calidad o las normas de la institución. Por otra parte, la auditoría externa 
fomenta la comunicación y el diálogo entre departamentos o servicios o en 
el interior de cada uno de ellos. 

Si se quiere que la auditoría constituya una experiencia productiva y 
formadora, es muy conveniente que se cree un ambiente de respeto y 
confianza mutuos entre el auditor y el personal del servicio que se está 
interviniendo. 

Elementos esenciales 

La auditoría externa debe estar a cargo de personas calificadas y formadas 
que posean las aptitudes y el tacto esenciales para su labor. 

Deberán utilizarse las normas y pautas profesionales con fines de 
comparación -con respecto a normas establecidas, otros sistemas o dentro 
del mismo sistema a lo largo del tiempo- y para determinar cualquier 
mejora o deficiencia. 

Se utilizarán indicadores adecuados, que pueden consistir en listas de 
comprobaciones evaluadas cuantitativamente (véase, por ejemplo, el 
cuestionario de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica l ). 

I OMS/lniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica. Questionnaire lo update data on bload 
Iransjúsion services. Ginebra. Organización Mundial de la Salud. 1991 (documento inédito de la OMS 
WHO/LBS/90.1, que puede solicitarse a Tecnología de Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica. 
Organización Mundial de la Salud. 1211 Ginebra 27, Suiza). 
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La planificación Y la preparación correctas son esenciales para que la 

auditoría tenga éxito. 

AUDITORIA MEDICA 

La auditoría médica, que se pone en práctica mediante un grupo de trabajo 
que puede formar parte del comité de transfusiones, sirve para evaluar el 
uso que realmente se hace de la transfusión sanguínea, de manera que se 
cumplan las pautas locales o nacionales dirigidas a promover las mejores 

prácticas de transfusión. 
Los comités de transfusiones se establecen, ante todo, con el fin de que 

revisen, determinen Y evalúen qué uso se hace de la sangre y de los 
componentes sanguíneos, con miras sobre todo a mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes. Pueden estar constituidos o bien como comités 
permanentes oficiales o bien como comités especiales con fines concretos. 
El comité nacional o regional de transfusiones sanguíneas formula la 
política aplicable a un programa de garantía de la calidad e influye sobre 
su correcta ejecución, incluidas las normas Y prácticas que han de regir 
todos los aspectos del servicio de transfusiones en los ámbitos nacional o 
regional. El comité hospitalario de transfusiones actúa en el nivel 
funcional del servicio de transfusión. Influye sobre todos los sectores de 
servicio del hospital, la formación del personal y los programas de 
formación de alumnos y graduados en lo que respecta al uso adecuado de 
la sangre y a las buenas prácticas de transfusión. Los comités evalúan 
además los efectos adversos de la transfusión de sangre o de componentes 

sanguíneos. 

Auditoría médica por el comité hospitalario de transfusiones 

Composición 

El comité hospitalario de transfusiones incluirá representantes de: 

• los principales utilizadores de la sangre, es decir obstetras, pediatras, 
cirujanos, anestesistas, internistas, especialistas de los servicios de 

asistencia intensiva y hematólogos; 
• el personal de enfermería; 
• la administración médica; 
• el grupo proveedor: 

_ el director médico del servicio de transfusiones (o su representante), 
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Mandato 

Las funciones del comité hospitalario de transfusiones serán las siguientes: 

• formular recomendaciones para el acopio de datos y los informes 
estadísticos del servicio de transfusión; revisar y analizar los datos; 

• establecer y vigilar los procedimientos de registro que correspondan a 
todos los aspectos de la práctica hospitalaria de la transfusión sanguínea; 

• vigilar el abastecimiento y uso de sangre y productos sanguíneos y 
resolver los problemas de oferta y demanda; 

• encargarse de la inspección del uso que se haga de la sangre en los 
diversos servicios especializados y en las distintas circunstancias; las 
inspecciones se realizarán de forma regular o en determinados momentos. 

Con los datos que así se recojan, se podrán establecer y mantener unos 
planes para pasar los pedidos de sangre: 

• investigar informes sobre reacciones transfusionales adversas, evaluar 
las circunstancias y causas, decidir qué medidas deben adoptarse y 
ponerlas en práctica; esta función puede exigir la intervención de 
diversos departamentos y también de la administración del hospital; 

• revisar las prácticas en uso por si pudieran mejorarse y, en caso de 
necesidad, formular las oportunas recomendaciones; 

• establecer para la práctica de la transfusión políticas especialmente 
adaptadas al hospital; 

• evaluar la influencia de la actitud del personal, las necesidades de 
documentación y las actividades de financiación resultantes de las 
deliberaciones del comité; 

• identificar las cuestiones prioritarias, es decir número de unidades 
utilizado en casos de urgencia sin realizar pruebas de marcadores de 
agentes infecciosos transmisibles por la transfusión y sin procedimientos 
de validación; 

• promover las ventajas que ofrece el método lógico y científico de 
escrutinio externo para el análisis de distintas cuestiones y problemas. 

Funciones 

Se decidirá con qué frecuencia debe reunirse el comité y se respetará la 
decisión adoptada; se levantarán actas de todas las actividades del comité y 
se difundirán los correspondientes informes. 

Se determinarán las funciones del presidente del comité, que habrá de 
asumir la responsabilidad de la puesta en práctica en el hospital de las 
políticas que se hayan decidido. Pero hay que tener en cuenta las 
dificultades que ofrece el ejercicio de la autoridad entre los compañeros 
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del mismo nivel, de manera que hay más probabilidades de que tenga 
éxito la búsqueda de un consenso basado en la discusión y en la 
observación de la realidad. Cuando de esta forma se alcance un acuerdo, 
éste tendrá más fuerza y se podrá vigilar la ejecución de la política 

prevista. 
El comité deberá definir su estrategia ante los problemas y las carencias. 

Así, por ejemplo, una estrategia punitiva o una actitud de superioridad 
pueden crear el resentimiento del personal, impedir la cooperación y evitar 

la adopción de cualquier tipo de mejora. 

Pautas para la auditoría médica de los gráficos utilizados para la toma de 

datos de los pacientes 

El comité deberá: 

• determinar qué indicadores prioritarios se consideran útiles para la 

evaluación de la calidad; 
• diseñar impresos especiales para indicadores eficaces en la toma de 

datos; los impresos deberán dejar constancia de las fuentes de los datos, 
por ejemplo, sectores de actividad concretos del servicio de 
transfusiones, notas de los anestesistas o notas de los médicos; 

• cerciorarse de que en todos los exámenes se incluyen dos elementos 
concretos, que son las razones por las que se ha efectuado la transfusión 

y los efectos que ésta ha tenido. 

Indicadores posibles 

Para la vigilancia continua de la calidad operativa básica lo mejor sería que 
los servicios de transfusión dispusieran de la siguiente información: 

• número total de unidades de sangre o componentes que se ha 
transfundido durante un periodo determinado; 

• número de pacientes transfundidos durante un determinado periodo, en 
comparación con el número total de pacientes internados (es preferible 

que cada componente se trate por separado); 
• número de unidades de cada componente transfundido por cada paciente 

así tratado; 
• relación entre cantidad de sangre completa utilizada y concentrado de 

hematíes; 
• relación entre el número de unidades transfundido Y el número de 

unidades solicitado; 
• número de unidades o componentes caducados; 
• productos utilizados con objetivos que no se han indicado claramente; 
• número y tipo de reacciones transfusionales; 
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• trabajo y producción de las diversas secciones del servicio de 
transfusiones sanguíneas; 

• número de unidades expedidas que no se han comparado entre ellas; 
• número de solicitudes de urgencia en comparación con el número de 

solicitudes de rutina; 

• número de unidades no utilizadas y devueltas; 
• número de operaciones quirúrgicas anuladas por falta de sangre; 
• número de solicitudes preoperatorias tardías, con indicación de la sala o 

la clínica e identificación del cirujano solicitante. 

Base de datos 

Cada sector de actividad de cada hospital y su correspondiente servicio de 
transfusión deberá preparar su propia base de datos. El comité de 
transfusiones habrá de decidir qué variables van a medirse y con qué 
frecuencia se van a acopiar y revisar los datos. Las tendencias evaluadas 
mediante revisiones periódicas de la base de datos pueden facilitar las 
operaciones de evaluación de la calidad. 

Además, la base de datos puede servir a la dirección para vigilar y 
evaluar la calidad, no sólo en el propio hospital sino también en todos los 
servicios de la región. Se puede considerar que algunos datos poseen una 
importancia fundamental y, por consiguiente, se deben vigilar 
continuamente. Cuando a partir de la base de datos puedan prepararse 
estadísticas exactas, será posible evaluar los progresos y además determinar 
los efectos de las políticas o procedimientos nuevos. 

Auditoría médica a cargo de comités nacionales y regionales 

Los comités establecidos en los ámbitos nacional y regional pueden 
analizar la información procedente de auditorías de la calidad, auditorías 
médicas y bases de datos de los niveles operativos con el fin de adoptar 
decisiones y formular o cambiar pautas y políticas relativas a cuestiones 
específicas. 

El despertar un interés político en el ámbito nacional puede ser útil para 
suscitar rápidos cambios de actitud frente a la necesidad de establecer 
dentro del servicio nacional de transfusiones sanguíneas programas bien 
organizados de garantía de la calidad. 
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Capítulo 9 
Funciones de la dirección en la 
garantía de la calidad 

INTRODUCCION 

El alcanzar y mantener una elevada calidad en el servicio de transfusiones 
de sangre debe ser considerado como un objetivo colectivo pero cuyo logro 
depende de la dirección. Se trata sobre todo de un trabajo en equipo: el 
empeño por lograr la calidad caerá en el más absoluto vacío si no se 
manifiesta claramente en todos los niveles del servicio. 

El carácter general de la garantía de la calidad obliga a mantener las 
interacciones entre el personal profesional y todas las demás categorías de 
personal del centro, y para conseguirlo es imprescindible una planificación 
minuciosa, una ejecución sistemática y una evaluación periódica. A la 
dirección le incumbe la importante misión de confirmar que la garantía de 
la calidad es completa, pertinente y efectiva, y para ello puede recurrir a la 
vigilancia y la evaluación, participar en planes externos de evaluación de la 
calidad, ocuparse de la formación del personal, determinar errores Y 
adoptar medidas correctoras para evitar que se repitan, y nombrar a un 
funcionario de garantía de la calidad. 

VIGILANCIA Y EV ALUACION 

La vigilancia y la evaluación pueden adoptar diversas formas, siendo las 

más útiles las siguientes: 

• Procedimientos de control de la calidad, que generan documentos o 
registros que se pueden examinar y evaluar. Estas comprobaciones 
retrospectivas internas dan valiosas informaciones sobre cualquier posible 
fallo; por ejemplo, si los fallos se han presentado con periodicidad o han 
sido irregulares, y en qué sectores de actividad han sucedido. Esta 
información puede señalar a veces la existencia de problemas de personal 
y/o volumen de trabajo. Los problemas de control de la calidad 
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raramente resultan de procedimientos defectuosos, ya que éstos siempre 
se validan antes de su utilización. En cambio, gracias al uso del control 
de la calidad a veces se puede observar que se han respetado mal los 
procedimientos o que éstos no se han escrito con bastante claridad. 

• Auditoría, que permite hacer una buena evaluación de la garantía de la 
calidad (véase el Capítulo 8). 

PLANES DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD 

Los planes de evaluación externa de la calidad, denominados también de 
comprobación externa de competencia o programas de garantía/control de la 
calidad, son útiles incluso en especialidades como la inmunohematología o la 
medicina transfusional, cuyos resultados son con frecuencia subjetivos y/o se 
expresan cualitativamente. Para que un laboratorio de transfusiones pueda 
beneficiarse de un plan de ese tipo, será preciso que los organizadores y el 
laboratorio participante tengan en cuenta ciertos puntos importantes. 

Es esencial que los planes de evaluación externa de la calidad se 
preparen con el máximo cuidado y que para cada investigación se fije un 
objetivo específico y posible. Es preciso que la información que se obtenga 
de los participantes se pueda evaluar y comparar para que también puedan 
evaluarse los métodos en uso y cualquier variación que pueda emplearse. A 
cada uno de los laboratorios participantes se les remitirá una hoja de 
actividades en la que se pide que el director o el gerente del laboratorio dé 
fe de haber recibido los resultados individuales y colectivos. Se formulan 
además observaciones en las que se pone de relieve el valor didáctico de la 
participación en el plan. 

Para que la intervención del laboratorio participante tenga interés es 
esencial que las pruebas se realicen como parte del trabajo habitual de 
laboratorio, por los miembros del personal que normalmente son 
responsables y no necesariamente por el personal más antiguo y experto. 
La rápida respuesta a la hoja de actividades aumenta el valor docente del 
programa. Cuando se considere necesario, se estimulará a los laboratorios 
participantes a que con el laboratorio organizador discutan sus resultados y 
las formas de mejorarlos. Lo mejor sería que se estableciese un mecanismo 
para ayudar a resolver sus problemas a los que diesen peores resultados. 

Es posible que un equipo de un laboratorio organice para un país o 
región un plan de evaluación externa de la calidad que en un principio 
puede ser en pequeña escala y eficiente en relación al costo. El plan deberá 
incluir especímenes que den reacciones de grupo positivas o negativas ante 
antígenos o anticuerpos clínicamente importantes en sistemas de ensayo 
especificados, y puede además incluir material para la detección 
sistemática de enfermedades. Una variante informativa y sencilla consiste 
en incluir dos especímenes idénticos en un grupo de tres o cuatro, o 
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diluciones de un anticuerpo atípico. Un cotejo riguroso, una buena 
comunicación y el seguimiento son elementos importantes para el éxito del 
plan. 

FORMACION 

La inmensa mayoría de los fallos de calidad proceden de errores humanos, 
ignorancia o descuido, y no por la utilización de técnicas defectuosas. En 
general los procedimientos están bien documentados y validados en otro 
lugar antes de que los adopte un servicio o centro de transfusiones, pero 
con frecuencia se descuida la validación del personal. Por consiguiente, los 
factores humanos constituyen las variables más importantes de cualquier 
procedimiento. Esto explica la particular importancia que tiene la 
formación del personal, así como la evaluación de esta formación. La 
formación debe estar planificada, y ser pertinente y continua. El protocolo 
de la formación deberá ser objeto de constante evaluación y siempre que 
sea necesario se actualizará. Incluso cuando la formación en el ámbito 
local tenga un carácter oficial, será preciso que a todos los nuevos 
miembros del personal se les oriente y revalide en el lugar de trabajo. 

DETERMINACION DE ERRORES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

No basta con detectar los errores sino que es igualmente importante 
analizarlos y clasificarlos: si no se averigua cómo, cuándo o dónde se ha 
producido un error no pueden adoptarse las medidas adecuadas para 
corregirlo. Las dos categorías principales de errores que se presentan son 
consecuentes e inconsecuentes (discrepancias). En general, los primeros 
tienen peores repercusiones y pueden conducir a litigios. Los segundos con 
frecuencia se pueden detectar durante la práctica de los procedimientos 
rutinarios o inmediatamente después y deben enfrentarse y corregirse 
inmediatamente. 

Las principales fuentes de error son: 

• Las operaciones de oficina. Muchos de los errores que pueden cometerse 
durante el trabajo de oficina pueden tener graves consecuencias. 
Formación, vigilancia y readiestramiento son necesarios para reducir su 
frecuencia. Es importante recordar que los errores en la oficina no 
siempre se deben a falta de conocimientos o de aptitudes ni tampoco a 
problemas de mentalidad, sino que con frecuencia resultan de la 
transcripción ilegible de números y, a veces, de la excesiva complicación 
de procedimientos e informes. Debe asimismo pensarse en la posibilidad 
de que entre el personal haya casos de analfabetismo o de dislexia. 
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Funciones de la dirección en la garantía de la calidad 

• La organización. Los problemas de organización pueden ser internos o 
estar influidos por factores externos. Los problemas personales de los 
miembros del personal o una sobrecarga de trabajo pueden facilitar el 
que se cometan errores. 

• Técnicas. Los errores técnicos pueden estar causados por el personal o 
por defectos en los reactivos y/o el equipo. Es importante investigar a 
fondo cualquier error técnico que pueda producirse, ya que con 
frecuencia revela un fallo en las medidas de garantía de la calidad. 

Para que puedan adoptarse las oportunas medidas correctoras será preciso: 

• investigar el error; 

• proceder a una nueva evaluación del personal, procedimientos, control 
de la calidad, reactivos y artículos de consumo y equipo, así como de la 
documentación que acompaña a cada uno de esos elementos; 

• alcanzar conclusiones y formular recomendaciones; 
• preparar informes y tomar las medidas correspondientes. 

Cualquiera que sea su causa, todo error debe corregirse tan pronto como 
sea posible. 

EL FUNCIONARIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD 

El miembro del personal que se encargue de la garantía de la calidad 
desempeña una función primordial; es preciso que sea una persona 
acreditada, y que tenga capacidad de organización y comunicación. Lo 
mejor sería que trabajase a tiempo completo y asumiera las siguientes 
responsabilidades: 

• organizar todos los documentos relativos a la garantía de la calidad, 
inclusive los procedimientos operativos normalizados; 

• en cooperación el director del servicio de transfusión y demás personal 
superior, establecer unas normas reconocidas y con las debidas 
referencias; 

• asegurarse de que las normas satisfacen las especificaciones nacionales 
(si corresponde); 

• revisar los controles y la vigilancia de la calidad; 
• iniciar las investigaciones y la adopción de las oportunas medidas 

correctoras siempre que se observe algún error, actuando en cooperación 
con el jefe de la sección correspondiente y el director del servicio; 

• asegurarse de que ha sido validado el nuevo personal y todos los 
métodos, reactivos, equipo y componentes nuevos; 

• informar directamente al director del servicio de transfusión. 
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Anexo 
Definición de expresiones 

En este anexo se describen expresiones que con frecuencia se encuentran 
en los programas de garantía de la calidad y muchas de ellas se han podido 
utilizar en algún lugar de esta publicación. 

auditoría 

calidad 

control de la 
calidad 

control interno 
de la calidad 

cuarentena 
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Una inspección oficial dentro de un programa de 
garantía de la calidad, destinada a identificar 
problemas y enfoques para su solución. 

La realización constante y fidedigna de servicios o 
productos que se conforman a las normas 
especificadas. 

La parte del programa de garantía de la calidad que 
está constituida por ensayos o medidas de carácter 
retrospectivo que deben ponerse en práctica con 
resultados satisfactorios antes de proseguir un 
determinado proceso, Y que demuestra que se está en 
conformidad con ciertos límites y especificaciones 

definidos. 

Puntos donde rutinariamente se hacen las 
comprobaciones que determinen los procedimientos 
operativos normalizados y que permitan confirmar la 
validez de un procedimiento cada vez que se pone en 

práctica. 

En lo referente a la transfusión, se trata de una 
situación en la que la sangre y sus componentes 
están separados del resto de las existencias, en 
espera de una decisión acerca de su idoneidad para 
el procesamiento o la expedición. 



ensayo de 
competencia 

especificidad 

garantía de la 
calidad 

material 

normas 

pautas 

política 

prácticas 
adecuadas 
de fabricación 

sensibilidad 

Definición de expresiones 

Evaluación externa de la capacidad que tiene el 
personal para realizar una serie de pruebas 
prescritas. 

Capacidad de un reactivo o sistema de prueba para 
reaccionar de forma selectiva. En condiciones 
ideales, representa la ausencia de reacciones 
falsamente positivas. 

Creación y funcionamiento de normas, programas y 
sistemas efectivos de gestión con miras a asegurar la 
calidad. La garantía de la calidad se consigue 
mediante la aplicación de unas prácticas adecuadas 
de fabricación. 

Todas las piezas, artículos u otros suministros que 
van a incorporarse o utilizarse en el ensayo o en el 
procesamiento de productos o servicios. 

Criterios que se usan de referencia para medir 
cualitativa y/o cuantitativamente procesos y 
productos. 

Dentro de un programa de garantía de la calidad, 
recomendaciones que no son obligatorias pero que 
describen los enfoques óptimos y las más acertadas 
consideraciones. 

Los fines, objetivos y normas explícitamente 
adoptados por un servicio de transfusiones. 
Pueden estar determinadas en el ámbito 
institucional, local, profesional, nacional o 
internacional. 

Todos los elementos de una práctica establecida que 
en conjunto permitan obtener productos .o servicios 
finales que satisfagan constantemente las 
especificaciones previstas. 

Límite de una reacción específica y detectable 
utilizando determinados reactivos o sistemas de 
prueba. 
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Programas de garantía de la calidad en los servicios de transfusión de sangre 

validación 

vigilancia de la 
calidad 
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Parte del programa de garantía de la calidad que 
evalúa por anticipado las etapas que se recorren en 
los procedimientos operativos o en la preparación de 
un producto de manera que se asegure su calidad, su 
eficacia y su fiabilidad. 

Parte de la garantía de la calidad que se ocupa del 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad, así 
como de la identificación y uso de indicadores que 
permitan detectar variaciones con respecto a las 
normas o especificaciones. 
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